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BEIJING, 22 nov (Xinhua) -- El cine colombiano se asoma esta semana a las pantallas chinas con la 

celebración del Festival de Cine Colombiano en las ciudades de Beijing y Shanghai, para lo que  

se han desplazado hasta china varios miembros de la industria cinematográfica del país 

latinoamericano.  

El festival, organizado por las embajadas de ambos países, con apoyo de la Dirección de 

Cinematografía del Ministerio de Cultura colombiano y la Administración Estatal de 

Radiodifusión, Cine y Televisión de China, fue inaugurado el pasado lunes y se extenderá  

hasta el próximo día 30.  

A la muestra acuden cinco títulos colombianos realizados en los últimos años: "La historia del baúl 

rosado", dirigida por Libia Stella Gómez; "La pena máxima", de Jorge Echeverri; "La primera  

noche", a cargo de Luis Alberto Restrepo; "Juana tenía el pelo de oro", dirigida por Pacho Bottía; y 

"Los niños invisibles", obra de Lisandro Duque. 

"Pensamos que la muestra que traemos ofrece un abanico mayor del que tradicionalmente se 

asocia a Colombia, más allá de la visión sobre los conflictos que sufre el país", afirmó en entrevista 

exclusiva con Xinhua David Melo Torres, responsable de la Dirección de 

Cinematografía del Ministerio de Cultura colombiano. 

El primer festival de cine colombiano en China responde, de acuerdo con Melo, a la cooperación 

cultural de China iniciada con motivo del lanzamiento del Plan Nacional de Lectura y Bibliotecas. 

A raíz de esa primera cooperación en materia cultural, se plantea la posibilidad de realizar un 

intercambio en materia cinematográfica. La materialización se produjo el pasado año en el  

marco del Festival Internacional de Cine de Bogotá, al que acudieron los directores chinos Chen 

Kaige, Wu Tianming y Song Yeming, la actriz Chen Hong y varios responsables de 

la Administración Estatal de Radiodifusión, Cine y Televisión de China.  

La muestra que estos días puede disfrutarse en China supone el movimiento recíproco al ciclo 

celebrado en Colombia el pasado año. Sin embargo, la colaboración continúa, como muestra el 

hecho de que la subtitulación de los títulos que participan en el festival sea el resultado del trabajo 

de ambas embajadas, y los departamentos de cinematografía de los dos países. 

De acuerdo con Melo, el festival se plantea un segundo objetivo: la búsqueda de inversión 

extranjera en sectores atípicos. En este caso la administración colombiana trata de repetir el 

éxito del rodaje de la adaptación de la novela de García Márquez, "El amor en los 

tiempos del cólera", facilitando a los inversores extranjeros la filmación de películas en suelo 

colombiano. 



La recepción de los primeros filmes proyectados ha sido considerada positivamente por la 

delegación colombiana, si bien reconocen que las posibilidades comerciales del cine colombiano en  

China son aún muy limitadas. 

"Sería interesante encontrar lazos de unión para lograr que a una parte del público chino le 

interesara el cine colombiano, pero eso no pasa de la noche a la mañana, aún es necesario 

incrementar los intercambios culturales", afirma Federico Durán, productor de "La historia del baúl 

rosado", quien subraya la importancia de reforzar la distribución internacional de los filmes. 

"El despegue del cine oriental proviene de su fuerte distribución, lo cual podría ser aprovechado por 

el cine chino", señala Durán, quien, sin embargo, lamenta la segmentación en que se halla sumida la 

industria latinoamericana. "Hoy el cine argentino tiene gran éxito, pero el resto de países no somos  

capaces de aprovechar ese éxito". 

Luis Alberto Restrepo, director de "La primera noche", por su parte, subraya las posibilidades que 

la imagen y el cine en concreto ofrecen para hacer efectiva la "globalización cultural". 

"El cine es el elemento privilegiado para que se conozcan las diferentes culturas en el mundo", 

sostiene Restrepo. 

Sin embargo, la posición de los países en vías de desarrollo, como China y Colombia ante las 

potencias extranjeras, en materia de cine especialmente Estados Unidos, supone una lucha desigual,  

donde vencen por aplastante mayoría de público las superproducciones de Hollywood. 

En este sentido, Restrepo considera importante el ejemplo de protección y 

fomento del cine nacional mostrado por China. "Si un país como Francia necesita una política de 

protección de su industria, para Colombia, un país pequeño y con pocos recursos, un  

cierto proteccionismo es imprescindible".   Fin  

 


